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de las telecomunicaciones (CONATEL), sólo cli lo estrictamente necesario:f en
Cl1!1n~() ello ."f'iI posihle.Así, sólo se requeriría de tina notificación an'te dicho Ente
por parte de los proveedores de servicios, de la contratación por los mismos de
proveedores de contenidos reconocidos por CONATEL y de su aprobación de
los modelos de contratos entre los proveedores de servicios y los usuarios.
De esta.manera, se adoptaría la flexibilidad necesaria para el fomento de la con-

vergencia. tan importante para satisfacer las peticiones actuales de los usuarios
de los servicios. corno lo son la interactivida?, la personalización de los servicios,
el ofrecimiento de varios servicios por un mismo operador y una misma factura,
entre otros tantos beneficios enumerados en la presente investigación.

1864 ZULAY J\'lACHTA CHE~DI
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EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
TARlFARlO DE LASTELECOMUNICACIONES

EN CHILE

V. Conclusiones
Lejos de pretender agotar las alternativas descritas en la presente investigación,
o de que el Ente Regulador de las telecomunicaciones del país adopte las
recomendaciones -planteadas -siendo a su vez posible que exista una cuarta,
quinta o sexta alternativa más favorable para el tratamiento del problema-; es
claro que lo más importante es fomentar 3. través de la aplicación de un régimen
jurídico flexible, el desarrollo de lá convergencia de los servicios, ello debido a
la gran cantidad de beneficios que conllevaría a los ciudadanos, que se resumen
en !llayor cantidad de oferentes en la prestación de los servicios, el fomento de
la competencia, la baja en los precios de los servicios y en definitiva, una mejor
calidad de vida para los ciudadanos.
Igualmente, es justo y necesario que CONATEL como Ente Regulador de las

telecomunicaciones enVenezuela, adopte finalmente una solución a la problemá-
tica planteada, que esperemos sea la mejor para los ciudadanos o usuarios y para
el mercado mismo, ello en aras de otorgar seguridad jurídica a los particul~res
que deseen prestar servicios convergentes, de lo contrario, quedaremos inevita-
blemente rezagados, atrasados, y lejos de poder obtener los beneficios que nos
ofrecen las nuevas tecnologías. I

.)
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Gladys Camacho Cépeda'

Profesora de la Universidad de Chile

Introducción
En un sistema de libertad económica como el que propugna la Carta Política
de 1080 la intervención del Estado en la eco[ll)mía debe estar especialmente
justificada. En ese sentido, regular los precios que las empresas privadas cobran
por los servicios de utilidad pública sólo es posible si este mecanismo se hace
necesario a fin de asegurar determinadas garantías que los ciudadanos exigen
como contraparte de la privatización de los servicios públicos, otrora en manos
del Estado, hoy privatizados,
En determinadas actividades económicas que ~ienden a provocar el surgí.

miento de monopolios naturales gracias a las economías de escala que pueden
componer. la regulación como técnica de intervención administrativa en la eco-
nomía continua siendo la respuesta más generalizada con el objeto de asegurar la
competencia 2 y el acceso a los servicios públicos en términos de calidad y precio
adecuados. De este modo, la regulaci~!1 surge como alternativa a l~ estatalización
de los servicios públicos y como instrumento para asegurar el funcionamiento
del mercado en un régimen de libertad económica.
En la actualidad, nadie duda de la importancia que tiene el sector de Tecno-

logías de la Infonnación y Telecomunicaciones para el desarrollo económico y

I Doctora en Derecho por la Universidad Carlos 1Il de Madrid y miembro,del Instituto Chileno de Derecho
Administrativo y de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo.

2 Más recientemente los economistas de la Escuela Austriaca expresada por NRZNEI\ han criticado fuer.
temente la efectividad de la técnica regulatoria como instmmcnto para preservar el orden competitivo,
propugnando que lo que interesa es conseguir que los mercado~ echen a andar una dinámica siste-
mática de descubrimicn~o y corrección de frrores empresariales. que genera oportunidades para que
los participantes en el mercado las exploten y logren beneficios. vid. Bemaldo Quiro" Liberalización,
des regulación y mercado en Derecho Administrativo Económico. Cuadernos del Derecho Judicial, Ed.
Consej~ General del Poder Judicial, :\Iadrid. 200, pp. 223-238.
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social del país, constituyendo medios estratégicos para alcanzar la igualdad de
oportunidades. Ello explica el interés que las autoridades ponen en los temás
de tecnologías de la información en los cuales si bien se han logrado avances
importantes aún continuamos teniendo profundas brechas a nivel de acceso
por ca lisas socioeconómicas. Esta realidad convierte a la promoción del acceso
a los servicios de telecomunicaciones, cuidando de asegurar calidad y precios
adecuados, en objetivos prioritarios de la política pública con especial énfasis en
los sectores vulnerables y marginados. Todo ello reclama la definición de políticas
y marcos regulatorios que estimulen el desarrollo de las telecomunicaciones con
el objeto de mejorar la calidad de vida de la población,
Ahora bien, los postulados justificatorios de la regulación son cada vez más

discutidos especialmente en áreas donde la tecnología ha revolucionado los
procesos productivos de los servicios públicos, al respecto un ejemplo singular
es la telefonía. En este campo, se afirma que el desar.rollo tecnológico constituye
el principal desafio para el mantenimiento del mercado por parte de las empresas
y que por tanto, una empresa más pequeña o con menor participación en el
mercado, puede competir eficazmente con otra mayor si cuenta con la tecnología
adecuada resultando, por consiguiente, obsoleto el tradicional parámetro de la
participación en el mercado para sujetar a regulación a las empresas d~ teleco-
municaciones3, Este criterio básico también ha sido expresado por la Comisión
Resolutiva de Defensa de la Libre Competencia" (en adelante Comisión Resoluti-
va) pero su análisis de las condiciones de desafiabilidad del mercado no coincide
con las sustentadas por la empresa dominante más importante en Chile:>.

En esta línea se expresó, don Arturo Vergara_ asesor legal de Telefónica-eTC Chile, en el Seminario
"Telecomunicaciones: El Desafio de una Regulación para la Competencia~, organizado por la Facult.'l.d de
Derecho de la Universidad de Chile el 24 de octubre del 2002.

La Comisión Resolutiva fue creada por el Decreto Ley N°211 de 19i3 constituyendo hasta mayo de 2004
el máximo organismo del sistema creado para la prevención, investigación, corrección y represión de los
atentados a la libre competencia. En virtud de la Ley 19.911 de 2003, la Comisión fue reemplazada por
el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia creado como un tribunal especial e independiente, de
carácter colegiado que se dedica exclusivamente al conocimiento de materi:lS de competencia. Su función
es.prevenir, corregir y sancionar los atent.1dos a la libre competencia y est.í sujeto a la superintendencia
directivn. correccional y económica de la E;tcma. Corte Suprema. Tiene facultades de: 1) supervigilancia
sobre In correcta aplicación de la normativa de defensa de la libre competencia; 2) supervisión sobre
los demás organismos del sistema; y 3) para dictar instrucciones de carácter general que deberán consi-
derarse por los particulares en los actos o contratos que ejecuten o celebren. Sus amplias atribuciones
las ejerce mediante un procedimiento regla.do en la le)~Puede conocer de oficio, a solicitud de parte o
a requerimiento de la Fiscalía Nacional Económicn. de cualquier situación que se estime contraria a la
libre competencia y puede, frente a estos requerimientos. investigar por sí misma, con las más amplias
atribucione~ incluida la de requerir el lllL'tiliode la fuerza pública,. -

.5 Así. la Comisión dictamina en su reciente Resolución N" 686 de 20 de mayo 2003, que:
.Considera importante destacar que elporcentaje de parricipación de mercado de un acror no es el unico fácror
relet'ante para analiUlr las condiciones de competencia en éste. Para llegar a una conclusión/undada sobre esta
maten'a resulta indispellSable anali:.ar el grado de desafiabilidad del mercado. En este senn'do, los antecedentes
reunidos demuestran que el mercado de la telefania local e.( uno carocten'zado, entre otras cosas, por ecanomias
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Con todo, los servicios de telecomunicaciones conllevan gran interés público
relievado por la importancia de asegurar el acceso soci<ll<llas tecnologías. En t<ll
sentido, su masificación y por qué no su democratización están relacionadas con
el objetivo gubernamental de afron.tar el desafío de la inclusión social, la igualdad
de oportunidades y la construcción de una sociedad más justa y cohesionada. La
Subsecretaría de Telecomunicaciones, entidad reguladora del sector, ha puesto
énfasis en su gestión a fin de desarrollar cuatro líneas de acción que permitan
cumplir los objetivos estratégicos institucionales establecidos con esta orienta.
ción6• La prim.era línea de acción se refiere a promover el acceso a los servicios
de telecomunicaciones, a estándares y precios adecuados. La segunda línea, está
referida a estimular el desarrollo del sector, en un ambiente de sana competencia
e incentivos necesarios para satisfacer los requerimientos del país. La t.ercera
línea de acción está referida a aplicar y controlar la normativa sectorial para la
correcta introducción y operación de los servicios de telecomunicaciones. Y la
cuarta línea de acción se relaciona con promover la conectividad a las redes y el
acceso a los servicios de telecomunicaciones para los sectores de la población
total o parcialmente excluidos,
Es por esta razón que estos servicios 'siguen est.'1ndosometidos a lUla regulación

administrativa intensa de su actividad que tiene su má'Cimaexpresión en la fijación
tarif~'ia que eventualmente se puede producir y~que por ahora sigue siendo la
tónica de los servicios de telefonía fija y de los cargos de acceso relacionados con
la telefonía móvil así como de aquellos cargos que se cobran entre las empresas
de telecomunicaciones que brindan el mismo servicio. Al respecto, es necesario
tener en cuenta que si bien, en su oportunidad, el Organismo de Defensa de la
Competencia se pronunció a favor de que el criterio de participación en el mercado
no debía ser el único determinante para calificar de desafiable o no un mercado;
justificó la regulación tarifaria de la empresa dominante por el hecho de que el
mercado de las telecomunicaciones sigue gravitando pnncipalrnente en las eco.
nomÍas de escala y de densidad del tráfico generado en la red fija lo que produce
importantes barreras de entrada. Todo lo cual, no obstante, el fuerte desarrollo
de las tecnologías condicionan que aún no se pueda admitir la desafiabilidad del
mercadoS.

de escala y de dellSidad que general imporrames barreras de entrada, las que sumadas a la existencia de costos
por cambio de portador, a consecuencia de la inexistencia de la portabilidad del número telefónico, se presentan
como factores que dificultan SIl desafiabilidad.. (Considerando tercero, inciso 2j.

6 Vid www.subtel.c1 (consulta 5 de julio de 2006) .

Vid. nota 5 supra.

La Resolución 686 de 20 Il~ mayo de 2003 dict.'lda pnr la Comisión Re.~olutivade Defensa de la Libre
Competencia. desestima la petición de laTelefónic:l eTC.Chile para qucdar en libertad tarifaría, sobre
la bn.~ctic, entr~ otros, los siguiente.~ nrgumentos:
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[: Marco regulatorio tarifario
Dentro del marco regulatorio un aspecto de primera importancia está constituido
por la regulación tarifaria la cual se ha venido perfeccion~do en los a.i'losrceien .
.tes mejorando sustantivamente aspectos relativos a la publicidad y transparencia,
acceso a la información asÍ"como de participación en los procesos tarifarios.
Antes de examinar estos aspectos seguidamente se hará una breve referencia al
vocablo "tarifa~pues constituye una noción central de los procesos tarifarios, se
. indica también la normativa que conforma el marco regulatorio básico de los
mismos así como se detalla los servicios de telecomunicaciones que estáJ:1 afectos
a fijación tarifaria.

J. La amplitud del coacepto tarifa
La expresión tarifa de acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua.
española!) tiene varios significados: "1. Tabla de precios, derechos o cuotas tributarias.
2. Precio unitario fijado por las autoridades para los servicios públicos realizados a su
cargo. 3. lV!ontante que se paga por este mismo servicio." _~
De los tres significados nos interesa el primero y el segundo de ellos. Por un

'. lado. la primera definición es muy amplia y comprende desde una simple relación
de precios que puede ser bien resultado de una libertad de fijación sobre los
mismos o bien consecuencia del ejercicio de la potestad de control que se ejerce
sobre las actividades privadas reglamentadas, que le permite a la Administración
fijar la serie de precios que estas actividades pueden cobrar hasta el listado de
~uotas de un impuesto. Por lo que se refiere al control de precios la atribución
por parte del legislador de esta potestad a la Administración, se fundamenta en
el interés general que revisten estas actividades aunque no hayan sido calificadas
como de servicio público y no sean de titularidad de la Administración. En esta
situación se encuentran aquellos servici~'s de tel~conlUnicaciones que sin ser

El tráfico mensual promedio por línea origiruulo en redes de telefanta fija es aún sustancialmente mayor al tráfico
mensual promedio por abonado originado en redes de telefonía móvil A mar..o de 2000, el tráfico generado en
la red de telefontafi¡a era 11 veces superior al tráfico generado en la red de telefanta móvil yenjunio de 2002,
esta relacron telefontafijaltelefoni'a móvil a!canuJ 6,2 veces. Este comportamiento se explicaría principalmente
porel mayor costo de las comunicaciones móviles lo que imposihilitaría un mayor grado de sll.ftitución (Consi.
derando Cuarto).

~ Porotro lado, en la redfi.Ja se generon tráficos del tipo comercial que presentan ungrado de sustitución muy bajo
respecto al servido móvil ... Desde un terminalfijo se originan, en promedio más del doble de llamadas hacia un
terminal móvil que desde uno móvil a UIIOfi.jO,y respecto de la recepción, un teléfonofijo recibe apro:J:il1ladamente
un25% más de llamadas desde un terminal móvil en comparación con lo que .recibe un terminal móvil desde uno
fijo (Considerando Cuarto). .

~ Lo anteriormente expresado lleva a concluir que la telefimta móvil fW es todavia un sustituto adecuado de la
telefoniafija. Evidentemente, en la medida en que los precios, la calidad del servicio y la cantidad de tráfico
cursado en la telefanta fija y móvil tiendan a asimiwrse, ambos tipos de telefanta podrían llegar a ser considerrulos
buenos sustitutos por el lado de la demanda, lo que no es posible inferir de las estadísticas entregadas y
las condiciones ex.istentes (Considerando Quinto).

Vigésima Segunda Edición, 2001,T 10, p. 1452.
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servicio públicoJO se sujetan a tarificación por decisión del Tribunal de Defensa
de la Libre Competencia (en adelante Tribunal de la Competencia). Ello está en
~oncordancia con la política tarifaria expresada por la Subsecretaría de Teleco-
municaciones (SUBTEL) I1 que si bien descansa sobre el principio básico de que
el mercado es el mejor asignador de recursos y por tanto! en todas aquellas áreas
en las cuales no existen imperfecciones la libertad t.:1.rifal'iaes pennitida,justifica
la intervención del Estado a efectos de corregir imperfecciones del mercado con
características de monopolio natural, externalidades u otras situaciones en que
no existen condiciones competitivas. Lo que se traduce en la fijación de tarifas
a público, cuando el Tribunal de la Competencia así lo califique expresamente o
bien en la fijación de los cargos de acceso por el solo ministerio de la ley.
Por otro lado, el segundo significado tiene un alcance más reducido y alude

a lapotestad tarifaria que ostenta la Administración como titular de un servicio
público con independencia de la forma en qlle éste se gestione (por ejemplo,
a través de concesionarios). Al respecto hay que tener en cuenta que la Ley N°
18.168, Ley General de Telecomunicaciones (en adelante LGT) califica como
actividades que se pueden ejercer previa obtención de la preceptiva concesión.
otorgada por Decreto Supremo (artículo 8 de LGT) a aquella calificada como
servicio público de telecomunicaciones "cuyo objeto es satis¡acer las necesidades de
telecomunicaciones de la com,!-nidad en genera!"; y los denominados servicios inter.
medios de telecomunicaciones "constituidos por los servicios prestados por terceros, a
través de instalaciones y redes, destinados a satisfacer las necesidades de transmisión o
conmutación de 1m concesionarios opermisionarios de telecomunicaciones en general, o
prestar servicio telefónico de larga distancia a la comumdad en generar En los otros
casos el acceso al LISO y goce de frecuencias del espectro radioeléctrico será
habilitado bien mediante permisos o licencias de telecomunicaciones.

2. Normativa aplicable
En Chile, uno de los principios generales del marco regulatorio de las Telecornu-

10 Es de nobr que de los cinco servicios de telecomunicaciones que reconoce la Ley~'" 18.168, Ley Ge.
neral de Telecomunicaciones (LeT). sólo aquel que está orientado a la satisfacción de las necesidades
de telecomunicaciones de la comunidad en general tiene la calidad de servicio público. De acuerdo al
artículo 3 LGT los servicios de telecomunicaciones se c1:l~ificanen: a) servicios de telecomunicaciones
de libre recepción o de radiodifusión cuyas transmisiones están destinadas a la recepción libre y directa.
por el público en general; b) servicios públicos de telecomunicaciones destinados a sati.~f.'cer~ecesidades
de telecomunicaciones de la comunidad en general; c) $ervicios limitados de telecomunicaciones. cuyo
objeto es satisfacer necesidades específicas de telecomunicaciones de determinadas empresas, entidades
o personas previamente convenidas con ésw; d) servicios de aficionados a las radiocomunicaciones,
cuya finalidad es la intercomunicación radial y la e.:tperimentación técnica y científica llevada a cabo a
utulo personal y sin fines de lucro; y el servicios intermedios de telecomunicaciones, constituidos por los
servicios prestados por terceros, a través de instalaciones y redes. destinados a satisfacer las necesidades
de transmisión o conmutación de los concesionarios o permi~ionarios de telecomunicaciones en general.
ú prestar servicio telefónico de larga distancia a la cOlllunidad en genel"dl.

JI Vid. Políticay Regulación 1:,rif.,ria en www.subtel.r.l (consulta el 4 ?e julio de 2(06).
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Cuadro ~o l: Calendario de Procesos Tarir.1.rios
Fuente: www.econQmía.c1 (Sen'¡eios básicos regulados)

Calendario de Procesos Tarifarlos

Año Servicio vio Emnresa

Primer Proceso 1989 Servicio de Telefonía Local. Todas las empresas

1998 Interconexión. Empresas de Telefonía. móvil

Segundo Proceso 1994 Servicio deTelefonía Local. Todas las empresas

Tercer Proceso 1999 Telefonía local. Empresas dominantes'.

Cuarto Proceso 2003 Interconexión. Empresas de Telefonía móvil

Quinto Proceso 2004 Telefonía local. Empresas dominantes

Sexto Proceso 2005 Interconexión. Servicios de Internet

Séptimo Proceso 2006 Interconexión. Empresas de Telefonía móvil

Frecuencia Cada Saños

nicaciones es el de la libertad tarifaria para los servicios públicos e intermedios
en cuya virtud los precios por los servicios que se cobran, entre las distintas,
empresas por los servicios que se presten recíprocamente y los que éstas cobren
a los usuarios, son libremente fijadosl2.
La aplicación del marco regulat?r).o expresado en la LGT se inició en 1989 cuan.

do se produjo el primer proceso tarifario en el ámbito de las telecomunicaciones
aplicando el sistema contenido en el Título V de las Tarifas. Ese año se regularon
las tarifas de los servicios de telefonía local para todas las empresas del rubro.
El siguiente cuadro nos permite ilustrar los procesos tarifarios que se han

establecido en el ámbito de las telecomunicaciones y que van ligados al desarrollo
de los servicios de telecomunicaciones en el paísl.1.

12La Ley General de Telecomunicaciones en su artículo 29 inciso primero establece: "Los precios o tarifas
de los servicios públicos de telecomunicaciones y dt: los servicios intt:rmedios que COfllralt:n entre sí las distintas
empfY!sas, entidades optrronas que intervengan ensuprestación, serein libfY!menreestablecidos por losprovt:edQre!
dt:l servicio respectivo sin perjuicio de los acuerdos que puedan convenirse entre éstos y los ILJllanOs,"

13Hasta 1988existían exclusivamente sero.'iciosde telefonía local brindados especialmente por la CompaJiía
de Teléfonos de Chile (CTC),hOJ transformada en Telefónica-CTC que operaba a n¡"el nacional, C)'IET y
Compañía Telefónica Manquehue que operaban en la ciudad de Santiago y la Compañía Nacional de Telé-
fono's.S.A.. hoy conocida como Telefónicn.del Sur que fue fundada en Valdi\ia en 1893)' que tiene presen-
cia en algunas importantes ciudades del sur de Chile. Por lo que respecta a los servicios de larga distancia
nacional e internacional se encontraba la Empresa Nacional de TelecomuD;icaciones. S.A.(Entel). Esta si-
tU3ciónva empezar a cambiar vertiginosamente a partir de 1989cuando se empiez.aa introducir el servicio
de telefonía móvil aunada a la diversificación de las emprt'sa5 de telecomunicaciones fomentadas por la in-
troducción del servicio multicarrieren 1994.Finalmente. los servicios PCS se introducen'en t997 y un añ{)
{iespués se tarifican los servicios de inten:onexión de las empresas de telefonía mó\iJ. Vid EI\I\AWRIZGREZ,
1.1: Y Ov.u.U!:Yl\Af\AAl.-\.V,'L,J.Q.,Breve Reseña Histórica Y Principios y Aspectos Fundamentales en que se
basa el sistema Jurídico chileno de Telecomunicnciones, en "DerechoyJecnologíiLJ de la Inforriración", Fun.
dación Fernando FucJo Laneri, Escuela de Derecho Universidad Diego Portales,.\Iarzo 2002, pp. 477.497.

U En t999 se tarifica a empresas dominantes para el período 1099-2004. Las emprcsu.~compren~idus son
Compañíu de Telecomunicaciones de Chile, S.A. (CTC), Entel Telefonía Local. S.A. (E;\TELPHONE),
Compañia Nacior:nl de Teléfonos. Telefónica del Sur. S.A. (CNT) y Compailín de Teléfonos'de Coynique,
SA {TELCO\l

j

!

;

15Si bien la LGT refiere a la Comisión Resolutiva como el organismo encargado de hacer este pronuncia-
miento es necesario tener en cnenta que el artículo segundo de la LeyW 19.911dispuso que el Tribunal
de Defensa oe la Libre Competencía es el continuador y sucesor de la Comisión Resolutiva, para los
efectos de conocer y resolver las materius. entre otr;lS, señaladas en el artículo 29 LGT, por lo que las
competencias atribuidas a dicha Comisión las refeliremos directamente al citado Tribunal.

La Ley N" 18.168, General de Telecomunicaciones. es la que preside el marco
jurídico regulatorio de los procesos tal'ifarios y que está complementada por una
serie de cuerpos reglamentarios entre los cuales destacan:

El Decreto Supremo iV"O 4, de 2003, de los Ministerios de Transportes y Tele-
comunicaciones y de Economía~ Fomento y Reconstrucción, que aprueba
el Reglamento que regula el procedimiento. publicidad y participación del
proceso de fijación tarifaria establecido en el Título V de la Ley N° 18.168~
General de Telecomunicaciones (en adelante lo referiremos sólo como el
Decreto Supremo N" !J/SUBTEL/2003)
El Decreto Supremo LYO 742,de 2003, del ;\linistel.'io de Transportes y Telecomu-
nicaciones, que regula las condiciones en que pueden ser ofrecidas Tarifas
Menores)' Planes diversos por los opel'adores dominantes del servicio
público telefónico local necesarias para proteger los intereses y derechos
de los usuarios_
El Decreto Supremo iV--o 381, de 1998, de los Ministerios de Transportes yTele-
comunicaciones y de Economía. Fomento y Reconstrucción, que Aprueba
el Reglamento para las Comisiones de Peritos Constituidas de Conformidad
al Título V de la Ley N" 18.168;
El Decreto Supremo N°556, de 1997, del Ministerio de Transportes y Teleco-
municaciones, que aprueba el Reglamento Sobre Tramitación Y Resolución
De Reclamos De Servicios De Telecomunicaciones
El Decreto Supremo N° 425, de 1996. del Ministerio de Transportes y Teleco-
municaciones, que Apt'lleba el Reglamento del Servicio Público Telefónico;
El Decreto Sllpremo N° 189,de 1994, dell\.'1inistel'io de Transportes y Teleco-
municaciones, y de Economía Fomento y Reconstrucción, que aprueba el
Reglamento para el Sistema de ~-Iultiportador Discado y Contratado del
Servicios Telefónico de Larga Distancia Nacional e Internacional.

Establecida la libertad tarifaria como regla general la LGT, sin embargo, con-
templa determinadas situaciones excepcionales en las que algunos servicios están
afectos a fijación tarifaria. De este modo, en el sector de las telecomunicaciones
se ha de distinguir los servicios telefónicos que por ministerio de la ley están
sujetos a regulación tarifaria y los servicios de telecomunicaciones que pueden
estar afectos a esta regulación por disposición del Tribunal de Defensa de la
Libre Competencial5•
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Así, los servir.:ios de telecomunicaciones que por ministerio de la ley están
sujetos ti fijación tarifaria son los señalados por los artículos 24 bis y 25 LGT~en
virtud de los cuales se señala que corresponde fijar las tarifas que pueden cobrar
los concesionarios de servicio ptiblico telefónico por:
••. los sct"Vicios prestados a las concesionarias de servicios intermedios que
prestan servicios de larga distancia, con ocasión del sistema (;multipor-
tador diseado" (que permite al usuario seleccionar los servicios de larga
distancia);

••. la medición, tasación~ facturación y cobranza de los servicios de larga dis-
tancia cuando estos servicios le han sido requeridos por los concesjonarios
de servicios intermedios;

••. pOI'la información relativa a los suscriptores y usuarios y los tráficos cursa-
rlos que prove.a a los concesionarios de servicios intermedios:

lo- Entre los conc.:egionaríos de servicios públicos de telec"amunicaciones y los
concesionarios de servlcios intermedios por los servicios prestados a través
de intcl'conexionesltl. Estos servicios deben ser fijados para las concesiona-
l'ias de servicio público telefónico en todas las zonas primarias del país.

Por otra parte laLGT no especifica puntualmente los servicios que estarán
afectos a regulación por disposición del Tribunal de Defensa de la Libre Com-
petenci.a el cual puede declarar afect~s a regulación tarifaria en virtud de lo
establecido por el artículo 29 de la LGT \j" cualquier servicio si considera que
"'las condiciones existentes en el mercado no son suficientes para garantizar un régimen
de libertad tarifaria"". Igualmente, se ha de tener en cuent.~.!<ivirtud de la ley en
el sentirlo de que incorpora el hecho de que servicios que en la actualidad están
sujetos a fijación de tarifas puedan dejar de estarlo en el futuro. Lo anterior
resulta consistente con la gran dinámica tecnológica que se evidencia en el sector
de telecomunicaciones que presumiblemente en un futuro pcmútirá un grado
de competencia que hará innecesaria la tarificación.

III. Temas regulato ....rios críticos en el ámbito de las telecomunicaciones
Para alcanzar una noción de la adecuación del marco regulatorio en las teleco-
municaciones y sus futuras proyecciones es beneficioso identificar cuáles son

!ti Los servicios p~sb.dos a través de las interconexiones tienen por objeto que los usuarios y .~uscriptores de
servicios públicos det mismo tipo puedan comunicarse entre sí, dentro y fuera del territorio nacional.

1; El artículo 29 pennite que ~en el caso de servicios publiros telefónicos local y de larga distancia nacional e
internacional, exehu.da la telefonia mál'i/ yen el de $Cn:ios de conmutación y/o transmisión de señales provistas
como servicio inter-rMdio o bien como circuitos pri'.'ados, existiere una calificación expresa por parte de la Comirión
Resolutiva, creada por el Decreto Ley ¡'If" 211 de 1973, en cuanto a que las condiciones existentes en el mercado no
son suficientes para garo.ntiznr un régimen de libertad tan/aria. los precios o tanJas del servicio calificado serán
fijados de acuerdo a las bases yprocedimientos que se indican en este Titulo. En todo casÓ, si las condiciones se
rm:xlificaren y existiere pronunciamiento en tal senndo por parte fk dicha Comisión Resolutiva, el servicio dejará
de estar afieLO a lafijación de tanJas. ~
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los temas m:ís críticos y de mayor sensibilidad. en esta industria, por ello y sin
que nos aleje de nuestro objetivo p['incipal~ se- ha considerado útil introducir
este apartado.
Así, los principales temas en discusión y que son objeto de posiciones

controvertidas por las empl'esas y la propia instilllcionalidad reguladora son
básicamente los siguientes:
a) Los car'b"Osde acceso. De lejos es uno de los temas más cruciales del sectorl8.
En términos sencillos se trata de los pagos qu.e deben realizar las empresas
por usar las líneas de otras y evitarse tener que construir líneas paralelas. El
servicio de acceso de comunicaciones a la red local remunera la utilización
de los distintos elementos de la red de propiedad de la concesionaria por
parte de otrns concesionarias de servicio público de telecomunicaciones
pal'3. terminar comunicaciones: y también la utilización de concesionarias
de servicios intermedios de larga distancia, para terminar J originar co-
municaciones. Estos servicios quedaron afectos a njación tarifaria por el
sólo ministerio de la ley por disposición de la Ley N° 19.302 de 1.994 que
modificó la Ley General de Telecomunicaciones N° 18.168, incOl'porando
el artículo 24 bis.
Ahora bien. estos cargos se regulan por los decretos tarifarios y hasta el
proceso anterior se han fijado asimétricamcnte, pOI'economías de escala,
por lo que a la empresa dominante se le estipulaba cargos de acceso más
bajos ya las competidoras se les pel'mitía cobrar cargos de acceso más altos.
La homologación de los cargos de acceso para los mismos serVicios y para
zonas t...'l.rifariasiguales es resistida por las empresas competidoras de la em-
presa dominante en muchas regiones de Chile (Telefónica eTC-Chile, S.A.)
porque ven en ello la amenaza de que se les rebajen notoriamente las tarifas
a ellos, -sin base en costos- provocando su salida del mercado. Por su parte,
la empresa dominante percibe este criterio asimétrico corno fuente de
distorsiones e inequidades que favorecen a algunos operadores o segmentos
de la industria.19

Otro tema no menos importante relacionado con los cargos de acceso es la
unidad de medida de las tarifas, pues hoy se tarifica por segundo de comu-

la Vid. Cartu de Navegación, Tema:T..'lrificacióny Cargos de Acceso en www.subtel.c1(consultaeI5dejulio
de 2006. •

19 En esta línea sc c:tpresó. don Arturo Vergar.i, -asesor legal de Telefónica.erC Chile, en cl Seminario
~1élecomunicaci()nes: El Desafio De Una Regulación Parn La Competencia~, orglmizado por la Facultad de
Derecho de 13Universidad de Chile el 24 de octubrt~del 2002.En esta oportunidad afinnaba tajantemente
que respecto de la.industria de telecomunicaciones: 1
••. ~Resu.lta obsolelD e! tradici~nal parámetro dealtaparticipación de mercado en las iruwstrias que requieren una

alm inllf!'Stigación y desarrollo tecnológico. ~-:~-~

.'
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nicación20 y se viene pro.poniendo que se realice según capacidad conectada
(El' en servicio) para las interconexiones u otros esquemas alternativos.
Finalmente, también en esta materia se halla la discusión en torno a la
necesidad de distinguir entre los servicios de interconexión otorgados a
otro concesionario que presta un servicio recíproco y aquellos servicios que
sólo utilizan la red local sin contraprestación, en razón de las extemalidades
positivas existentes en el primer caso;

b) Tarijicación de servicios al público. En este caso, lo relevante es la definición
de áreas tarifarias explícitas durante la formulación de las Bases Técnico
Económicas y cri~erios para reducir el poder de las empresas dominantes
en telefonía fija y la posibilidad de limitación de tarifas en algunos ca~os en
que hay peligros de situaciones "predatorias".

e) Acceso Universal. Resulta ser la consecuencia de la calificación de las teleco-
municaciones como un servicio básico por lo que una meta impostergable es
garantizar a todos los ciudadanos el acceso a estas tecnologías, especialmente
al teléfono21. Según la Subsecretaría de Telecomunicaciones "el significado
mas comúnmente aceptado es que toda persona tenga acceso a un medio de comu-
nicación a una distancia o en un tiempo definido por el medio de transporte mas
común. de la localidad o sector, es decir que dice relación con la capacidad de las

,. Se trata de acrividades permanenteme,ue amena •.adas o desafiadas por el desarrollo de nuevas
u:cnalogias.

,. En estas industrias es lógico y legItimo detentrlr temporalmente altas participaciones de 'mercado y utilidades
proporcionales al riesgo asumido.
En consecuencia, se abandona en estas industrias el tradicionnl dogmn antimono¡xJlico de la participación
porcentual de mercada.)7l que lo que importa es si el poder que detenta elllder es o no desafiable por otras
empresm.

,. En esta industria la mera participación de mercado no debe ser un elemento determinante al momento de decidir
si se debe propender a la regulación o a restringir la libertad empresan"al".

20 La Resolución Exenta ¡-.¡O 1.188, de 29 de enero de 1999, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (D.O:
de 9 de febrero de 1999), establece el segundo como unidad de medición y registro de tráfico en la red
pública telefónica y define fecha de inicio pam' su tasación.

21 No obstante, existe'n vanas 'definiciones de acceso universal y servicio universal respecto de las tecnolo-
gías de infonnación y comunicaciones tal vez la más representativa es la de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones -{UTI) de las Naciones Unidas- que es la institución internacional más relevante en
el campo de las telecomunicaciones a nivel mundial cuyo foco es coordinar a los gobiernos y al sector
privado en relación al desarrollo de ras redes y servicios glllbales de telecomunicaciones ..De es~e modo
la definición de servicio univeMallo identifiC:Lcomo;
wEsun punto de te!ecomunicación, a una distancia razonable del. lugar de caJa usuario. El concepto
supone que debe haber un teléfono a una dist.1ncia razonable de todos. La distancia depende de la
cobertura de la red telefónica, la geografía del país. la densidad de la población y la dispersión de las
viviendas habilAdas en los entornos urbano o rural. Esta divcrsí~lad se ha rel\ejado en una gama de polí-
ticas y platafonnas innovadoras, que abarcan la utilización de teléfonos públicos, _teletiendas_ privadas
y telecentros comunitarios~. Unión Internacional de Telecomunicaciones, 1998.

.,
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personas de acceder al uso de los distintos servicios de telecomunicaciones, desde
elteléjóno publico, hasta la banda nncha"22.

d) ConcesiofU!sdefrecuenciaspara celulares. El mercado de celulares ha demos~
trado ser altamente dinámico y de crecimiento exponencial en corto tiempo
pero con un tope de consumidores23• Ello neva a que las empresas manejen
la estrategia de ofrecer a sus usuaril?s incrementar permanentemente los
servicios asociados a la telefonía celular, v.gr. internet, mensajería, transmi-
sión de datos e imágenes, etc.

e) Instilllcionalidad del Regulador. Es una discusión que ha estado presente
durante los últimos aii.os cuya especial relevancia deviene sobre todo por
la v~locidad y rhagnitud de los cambios tecnológicos e industriales, así
como de los niveles de competencia existentes en la industria que exigen
un alto grado de coordinación entre las actividades de las instituciones del
Estado que regulan esta materia a fin de que las decisiones se tomen con
oportunidad y la precisión requeridas. La situación actual se caracteriza
porque el regulador tiene concentradas una diversidad de funciones como:
1) asesorar al Presidente de la República en la definición de la política de
Telecomunicaciones; 2) normativa (en especial la interpretación de la LGT)
y el dictado de normas técnicas; 3) fomento a través del Fondo de Desarrollo
de las Telecomunicaciones; 4) fiscalización; 5) sanción; 6) resolución de con-
flictos; y j) aprobar en los casos correspondientes las tarifas por los servicios
de telecomunicaciones. Como se ve son múltiples funciones que en algunos
casos2,i exigen un nivel de autonomía del poder político que no se con dice
con la naturaleza propia de la Subsecretaría ministerial. Públicamente se
ha criticado la inevitable dependencia política del regulador. Así, Castro
economista del Instituto Libertad y Desarrollo, afirma que "la dependencia
directa que mantiene la Subtel con ellVinisterio de Transporte y Telecomunicacio-
¡ú:s confunde los roles de regulación y de ejecución de fa polftica sectorial, lo que
aumenta las posibilidades de politización del proceso defijación tarifaria. "25 Una

22 Vid. Acceso Universal a los Servicios de Telecomunicaciones en www.subteLc1 (consulta 5 de julio de
2006).

23 Vid. Estadísticas del Sector de las Telecomunicaciones en Chile, Diciembre de 2005 en www;subteJ.c1
(consuha 5 de julio de 2006). Según las cifras de la Subsecretaria de Telecomunicaciones ajunio del 2005
había más de 10 millones de abonados renejándose un buen desempeño del segmento que aumentó en
19,9%en el número ne abonados m_óvilesde un año a otro. Si consideramos que a comienzos de 2001
habían poco más de 3 millones de abonados la cartera de clientes de las empresas se más que triplicó en
4.años. Por lo mismo, lo que viene es el crecimiento de la industria pero a tasas algo menores. Con todo,
lo que es un hecho es que la telefonía hace rato que dejó de ser sólo transmisión de voz hoy la oferta
tiende a un servicio que integra también transmisión de datos e imágenes o videos.

H Especialmente, las referidas a la detenninación de las tarifas de los servicios y la solución de connictos.

25 Vid. CAsTRO,R., Decreto t,lrifario telefónico y Sistema Regulatorio. publicado en diario LaTercera (11 de
marzo de 2002)r en www.lyd.com/noticias-/opiniones (consulta en 6 de julio de.2006).

~
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altemativa que se baraja es la creación de un organismo autónomo a cargo de
las funciones relativas al proceso tarifario. Hscalización, ;;anción y resolución
de conflictos bajo el modelo de.}as superintendencias ya existentes. En este
caso correspondería la constitución de la Superintendencia de Telecomu-
nicaciones de tal modo qúe las funciones normativas y de desarrollo se
mantendrían en el ámbito de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

r) !ieglllación de los servicios digitales emergentes. Referidos a tLpOS de teletonía
fija inalámbrica como LvIDS, \VLL. Igualmente entre estos temas se incluye
el.establecimiento de normas técnieas para la tecnología\ViFi, que impulse
la masificación del acceso inalámbrico de banda ancha. Además, tmnbién
están las normas de interconexión de SMS para permitir el acceso a todos
los usuarios de celulares a los servicios de mensajería y la regulación del
PLC- En otros ámbitos se reconoce estos temas como parte del futuro
inmediato en las telecomunicaciones denominado corno la convergencia de.
los medios de comunicación que utilizan [nternet corno canal secundario
de comunicación26•

IV~El proceso tarifario
La metodología y el procedimien~o utilizado para fijar las tarifas se encuentran
establecidos en el Titulo V de las Tarifas (articulos 29 al30 K) de la LGT. Básica.
mente este procedimiento tiene dos etapas:

•. Primera etapa: Fijación de las Bases Técnico y Económicas
•. Segunda etapa: Fijación Tarifaria
Sin embargo a estas et.apas hay que añadirle una que se realiza necesaria-

mente previamente ante el organismo anti-monopolios y sólo en determinadas
circunstancias.

1. Etapa previa
La Etapa previa del proceso tarifario en telecomunicaciones se realiza ante el
Tribunal de Defensa de la Competencia27 el que como se ha señalado antes puede

26 José Luis OE UI\R.\G. ••.en ~los Jle(jios de COffluniCflció" en Internel~, www.nl.go.es."consultael 5 de julio de
2(06) señala que las principales posibilillades de este 'nuevo canal de comunicación son:
Primero que -a diferencia de cualquier otro de los existentes- es un canal universal. es decir. un canal
que soporta sin dificultad el tráfico de lodos 105 medios de comunicaciún (es decil', es un canal multi-
media).
Segundo. que-t •.unbién a diferencia de cualquier otro- es un canal omnifuncionnl, eapaz de descmpe.
fiar funeione.~'conectoras' (comunicaciones de lino a uno). funciones 'distribuj(loras' (de Uf/O a muchos)
y funciones 'colectoras' (de muchos a uf/o): ello supone, entre otras cosas, que es UlIcanalpe.rsonn!izab!e
capaz de ofrecedas informaciones que cada usuario individualmente demao/le, en el volumen que
pida J con el formato (lue prefiera.
Tercero, que es un canal bidireccional. y. por cO,nsibrujentc.interacti~'I); no sólo que admite la interacti.
vidad. sino <¡ueen su funcionamiellto;,la facilita e. juclus¡J. en cierto grado, la e~jge:y
Cuarto, que es un canal de alcance prácticamente ilimitAdo. cuyo ámbito es mundial.

27Ver nota 15 SUpr:l..

determinar qué servicios se Sl.ljetan a tarificación por no existir condiciones del
mercado suficientes para garantizar un régimen de libertad tarifaria. Y viceversa,
cuando constate que estas condiciones han cambiado el Tribunalt igualmente,
puede liberar el/los servicio(s) de la fijación de tarifas. Por lo que corresponde
iniciar en estos casos el proceso con una consulta vía oficio de los Ministerios de
Transportes y Telecomunicaciones y de Economía, Fomento y Reconstrucción
solicitando su pronunciamiento al citado Tribunal.

2, Primera etapa del proceso tarifiln'o
La primera etapa~ tiene por objeto cumplir con lo establecido por los artículos
30 y 30-{ LGT que establecen que cada cinco años la estructura, nivel y fórmulas
de indexación de las tarifas de los servicios de telecomunicaciones sujetos a
regulación de precios serán fijados por los Ministerios de Transportes y Teleco-
municaciones y de Economía, Fomento y Reconstrucción. Para este cálculo la
concesionaria debcl.á efectuar un estudio especial (directamente o encargado a
una entidad consultora especializada).
Cada cinco años la cmpresa de telefonía regulada debe proponer a la Subsecre-

taría de Telecomunicaciones (en adelante S l.TBTEL)las bases técnico-económicas
del. estudio tarifario, Este plazo se ha precisado, por el Decreto Supremo N°
4/SUBTEU2003. en el sentido que la concesionaria debe presentar las Bases
con' una antelación no menor a 370 días ni mayor a 390 días del vcncimiento de
las tarifas vigentes .
Las bases técnico-económicas deberán especifica.l.28:
•. El período de análisis u horizonte del estudio;
••. Las áreas tarifarias:
••. Los criterios de proyección de demanda;
••. Criterios de optimización de redes;
••.Tecnologías;
••. Fuentes para la obtención de costos;
••.Fecha base para la referencia de moneda;
••. Criterios de denactación;
••.La metodología de cálculo para la determinación. de las tarifas,
•. Los Índices de indexación de las tarifas; y
••.Todo otro aspecto necesario para definir en forma previa a la realización del

estudio tarifario
La importancia. de las B.asesTécnico Económicas radica en que sus ténnirios

regirán todo' el proceso tarifario, estableciendo los criterios generales y la meto-
dología de cálculo a utilizar en el estudio tarifario.

28LGT. arto301. inciso CUArtoy arto8 del Decreto Supremo NO> .'iISlJBTEU2003.

,
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Paralelamente, lO días antes de la presentación de la propuesta de Bases por la
concesionaria, la Subsp-cretaría deberá publicar en un diario de circulación nacio-
nalun aviso que informe el inicio del proceso tarifaría respectivo y establecerá la
forma en que los interesados en participar como terceros deberán inscribirse. En
este ámbito, se ha mejorado la par~cipación en el proceso tarifaria y su publicidad
debiendo la Subsecretaría publicar, en su página web, las obscnraciones de los
terceros interesados29• Con ello, el proceso tarifario ha avanzado en transparencia
y accesibilidad a la información posibilitando que terceros afect..1.dos,demás
competidoras de la industria.y los usuarios, dejen constancia y hagan valer sus
observaciones durante el proceso,
Igualmente, 25 días antes del establecimiento de las Bases preliminares la

SUBTEL deberá poner a disposición de los interesados inscritos, a través de
medios electrónicos, un borrador no oficial de Bases para que ellos puedan emitir
opiniones contando, para estos efectos, de un plazo de 15 días,
Por su parte, la Subsecretaría deberá establecer las bases preliminares en un

plazo de 30 días desde recibida la propuesta de la concesionaria o desde que haya
transcurrido el plazo parapresentarlas sin que ello haya ocurridoJO.
En general, como ya se puede ir apreciando. a partir de los procesos tarifarios

iniciados en el 2003 la publicidad de los actos en estos procesos ha mejorado
sustancialmente debido a la promulgación del Decreto Supremo N° 4/SUB-

29 Decreto Supremo N~ 4/SUBTEU1003. artículos 20)' 21.

,30Ver arto 9 del Decreto Supremo W 4/SUBTEU2003.

31 El artículo 19 preccptüa textualmente:
"LOSflCtosodministron"vos, documentos]" antecedentes emanados de la SubsN:retarla, los J l{i"isterios o la Comisión
en el proceso de fijación tariftria serrin públicos, y se encontmrfÍn a disposicron del público en genero/, a través
de medios elecrroniros, l/na ve:: que ha)"an sido non"fieados a quienes corresponda según lo establecido en este
Reglamento. En particular, estarán disponible.t en la páfJl'na web de la SubsecretnrlÍl.
Dela misma manero, se pondrán a disposición delpúblico los documentos que la Concesionaria debe presentar en
cumplimiento de lo dispuesto por laLeyy este Reglamento, una ve:;que hayan sido recibidos por la SubsecretarIa,
sin pelJ'uicio de lo señ!Ilado en el inciso siguiente. El cuerpo principal del Estudio 'Tarifario)" el pliego tarifan'o
seron publicos en todo caso.
Respectode la documentación o antecedentes de sustento, respaldo o complemento del Estudio yel Informe dc Mo-
dificaciones e Insistencias. estos serfÍn públicos con la excepción del modelo tarifano y de aquel/os que contengan
,datos o antecedentes referIdos a los costos reales y eftcn'vos que enfrenta la Concesionun'a, o a {as earocu:rlsticas
particulares de la demanda de sus clientes, c(uos en los cuales, se pondrán en conocimiento de (os interesados que
lo soliciten conforme con las reglas de los articulos 13°y 14°del Decreto con Fuer-..a de Ley lv~ 1/19.653 de li de
noviembre de 2(}{)1, quefijó el texto refundido, coordinado y sistematlUldo de la Ley N° 18.5iS, Orgánica Con.rtl.
tucional de Bases ~neroles de la Administración del Estado,ydel Decreto Supremo ,V"26 de 28 de enero de 2(}{)1
de/J/inisterio Secretaria Cenerol de la Presidencia que estableció el Reglamento sobre el secreto o reserva de los
actos y documentos de la Administración del Estado.
La Concesionan'a deberá sepamr debidamente la documentación y antecedentes que presente de conftrmidad COll
este Reglamento, ronsidemndo lo señalado en los incisos precedentes. Para dichos efectos, utiliUlrtÍ la estructura
de los articulas 12.,/6". Con todo, el cuerpo principal del Estudio y del inftrme de Modificaciones e Insútencias
y los anexos de carácter público deberán permitir a los terceros la completa comprensión del pliego ranfizn'o.

TEU2003, Esta. afirmación tiene una clara rnanifcstaciún en lo esti[Hllado pOI' el
19 del Reglamento.1t, en cuya virtud:
•.. Son públicos los actos administrativos, documentos)" antecedentes emana-
dos de la SUBTEL, Ministerios o Comisión de Peritos;

•.. Estos documentos. se pondrán a disposición de los interesados y del rJúblico
en general a través de mcdioselectl'ónicos, especialmente a través de (a weh
de la SUBTEL;

•.. Se pondrán a disposición del plíbiico los documentos que presente la
empresa regulada. en especial el cuerpo prilH.:ipal del Estlll.lioTadfarin y el
pliego tarifario;

•.. Son públicos la documentación o al'Ítecedentes de sustento, respaldo o
complemento ~lelEstudio o Informe de ';\Iodificaciones e Insistencias; y

•.. Respecto del anterior inciso se exceptúan de la publicidad general al nlOdelo
tarifario y aquella documentación que contenga datos o antecedentes relati.
vos a costos reales y efectivos de la empresa regulada, o a las caractertsticas
particulares de la demanda de sus clientes, En estos casos. se pondrán en
conocimiento de los ¡nteresados que lo solicit.en ex)nformc con las reglas
de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado NI) 18,570,

Es de resaltar la especial insistencia en que se publiciten todos los incidentes
del proceso tarifario lo cual.viene a responder a una_seria y reiterada crítica
por la opacidad con la que estos procedimientos tradicionalmente se llevaban
a cabo32, La normativa reglarnent<.1_riase apoya en la Internet como nuevo medio'
de comunicación cualitativamente superio,' a los otros canales de comunicación
lo que potencia el acceso pl'iblico a la información -relevante. De este modo, se

La SubsecretarIa procurará, al momento depórier n disposición del público la documentación y antecedenteS
que corresponde en virtud del inciso primero de este articulo, omitir fas datos o antecedentes exceptuados de
este tratamiento según el inciso tercero precedente. De esta.s omisio~_e~se r/rjard debida con.w(tlcinjunfo co~/~
publicación, partllos efectos ti que Iwbiere lugar. .',
L(U Bases por/rán {'('solver sobre la forma precisa en !file deherfÍn preserltarse los docllmentos y afltecedellfes al
proceso paro los efectos de la aplicadóll de este artIculo. Re.tpecto del Esnldio, las Bases seatendrrirl ~ la esú-uct,ura
definida en el artIculo J2~ .
Las cuestiofl(:s a que pudieren dar lugar las solicinldes de col/f)cimienro de r1ocllmento.tpor parte de losmte"¿;ados"
no suspenderfÍn en caso alguno losplazos establecidos ¡mm, la•.•.I1cntaciones del pro!J!'sotarijrmo.'

.12As¡ se expresanan no hace mucho ;\lcxander y,\LET,OVIC y Ricardo S..\."OIlL"F.l.\, ~Elproced¡miefllo defijación
de tarifas de telecomunicaciollf!s fi('!Ie vnrios defectos. Contrariamente a lo que ocurre en el sector sanitario, todo'
elproceso tarifario es seCreto, f.a información releva.n.tenunca se hace pliblica, ninguna de las partes debefunda.
mentar sus estudios nidecisiónes y ninguno de los cálculos que dan por {,(,sldtado las nllevas tarifas es replicable
por terceros, ,lItis min, la Subtel no tiene ninfJU!la obligación de mostrar cómo y por qué liegOa la.s tarifas que
finalmente decreta. Esta jaüá de tmfuparen¿¡a impide que la fijación de tarifLL~quede sometida al escnttimo
público e impide que terceros aftcrndos -entre ellos las demás empf"('.fIt~de la industria y los u..ruflrios.puedan
evaluar y ohservar las decisiones regulaforzils. Clammenfe, es necesario que 1It,\'bases del estudio, la infiJrmllcióll
utili:ada y losprocedimientos de cálculo .wihagan públicos I/f/U ve::finalizarlo elproceso. El secreto acnml facilita
la discrecionalidad del regulador,pl sea para pe'Jitllicara la empresa o bien parafi.jt/r t1.mf(U por el/cima de I?S
costos." en Revista de Estudios l'lÍhlico.~ ;'\lo885 (\'Craml 20(2), Sllntiago, p, I:M.
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logra que el proceso tarifario se transparente, se facilita el escrutinio público
posibilitando que terceros afectados, entre ellos las demás. empresas de la
industria. y los usuarios, puedan evaluar y observar las decisiones regulatorias
en tiempo oportuno.
En virtud del Decreto Supremo N" 4/SUBTEU2003 un borrador no oficial de

las bases preliminares elaborada por" la SUBTEL deberá ser puesta en conoci-
miento de los terccros interesados con a lo menos 25 días de anticipación a la
dictación del acto administrativo que apnlcbe las bases preliminares. Los terceros
inscritos tendrán 15 días para presentar sus opiniones.
Por su parte, la Concesionaria podrá controvertir las bases pre1irnlnares y en

su caso solicitar expresamente la constitución de la Comisión de Peritos33_ Si no
lo hiciere, la SUBTEL püede solicitar la constitución de la Comisión notificando
a la concesionaria. La Comisión deberá emitir su opinión en un plazo no mayor
a 30 días desde su constitución34• De este pronunciamiento la SUBTEL o la
concesionaria pueden pedir aclaraciones. Con todo, la comisión de expertos es
de naturaleza consultiva y sus fallos no obligan al regulador de forma alguna.
Una vez emitida la opinión por esta comisión la SUBTEL resolverá en definitiva

respecto de las bases a adoptar en el estudio promulgando la Resolución que
apruebe las Bases Técnico.Económicas Definitivas. La resolución que apruebe
las bases está exenta de toma de razón. Este constituye uno de los aspectos que
más ha sido objeto de crítica del proceso tarifarío pues, la práctica administrativa
ha hecho que la resolución que dicta la SUBTEL no se haga cargo del informe
c~ibrándolo bien sea, valorándolo o bien rechazándolo, pero siempre justifica.
damente por cuanto no se le exige especial motivación35• Esta práctica no está
conforme a lo que establece la Ley de Bases de los Procedimientos Administra.
tivos N" 19.880 (en adelante LBPA), de promulgación relativamente reciente pero

33Esta comisión de peritos estará fonnada por tres expertos de reconocido prestigio nominados uno por el
concesionario., uno por la Subsecretaria y el tercero de común acuerdo. Sus honorarios se pagarán por
mitades entre la SUBTEL y el concesionario (LGT, arto 30 I). Además el Decreto N° 381, de 29 de julio
de 1998{D.O.28 de septiembre de 1998),de Ministerio de Transportes yTelecomunicaciones reglamenta
las Comisiones de Peritos constituidas de confonnidad al Título V de la Ley N" 18.168.

34Esta Comisión debed tener en cuent.1 la facultad exclusiva de la SUBTEL para interpretar técnicamen-
te las disposiciones legales y reglamentarias que rigen las telecomunicaciones y deberá pronunciarse
e~c1usivamente sobre las controversias existentes en las bases técnico-económicas relativas a materias
técnicas ylo económicas. de tal modo que sus opiniones sobre materias no controvertidas serán obviadas
por el ente regulador.,

35En nuestra tradición' administrativll no se ha incorporado la necesidad de motivar o fundamentar los actos
administrativos lo que dificulta grandemente el'control de dicha actuación. sobre todo cuando como en
el presente caso se tratan de decisiones discrecionales. Es más. la ContraJona General de la República,
órgano que tiene a su cargo el control de legalidad de las resoluciones administrativas, ha establecido el
criterio de que sólo en los casos que expresamente la ley ordene fundamentar. la motivación es exigible
como requisito de valideZdel decreto o resolución. Estos casos son aquellos cuando (a ley ordena que se
apruebe o sancione algo mediante "decretofundado~.en todos los demas bastará con indicar el precepto
nonnativo que faculta el ejercicio de la competencia que se invoca.
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que no ha calado en la práctica burocrática36• La LBPA dispone como efecto del
principio de abstención que "los hechos y fitndamentos de derecho deberán siemp;e
expresarse en aquellos actos que afrctaren lo derechos de los particulares, sea que los
limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen SIL I~gitimo ejercicio, asi Como
aquellos que resuelvan recursos administrativos" (artículo 11 inciso 2°); y también
por su parte en el articulo 41 inciso 4 dispone que "'1m' resoluciones contendrán la
decisión, que será fimdada ".Es claro que lo que atenta contra el cumplimiento de
estas disposiciones de la LBPA es que ella se postula como una ley supletoria
en materia de proced imientos especiales lo que erróneamente produce su no
aplicación en los mismos. Para muestra de lo que aquí se observa basta con tomar
cualquier resolución que apruebe las Bases Técnico Económicas de los procesos
tarifarios realizados con posterioridad a la promulgación de la LBPA 'ya que
todos contienen similar motivación3;~ es decir sólo se enuncian los elementos
considerados pero no contienen la valoración que de los mismos ha efectuauo
el regulador.
Esquemáticamente el proceso de elaboración de las Bases Técnico Económicas

se visualiza en el siguiente cuadro.

36Esta ley se promulgó en mayo de 2003 y es de .•..ocación principia!.

3, Así. por ejemplo la Resolución Exenta N°82i de 25 de julio de 2.003 .~eñala~CONSIDEIM.1~DO:
1)La Propuesta de Bases Técnico Económicas presentada por la COMPA1~fADE TELECO~IUNrCA_
ClONES DE CHILE S.A., recepcionada en la casilla electrónica tarifas@subtel.c1,e1 día 30,04.03;

2) UlS opiniones al Borrador de Bases Técnico Económieas de terceros inscritos paro participar en el
proceso tarifario de la concesionaria;

3) Las Bases Técnico Económicas Preliminares notificadas vía electrónica por la Subsecretaría de Tele-
comunicaciones a la concesionaria, el día 30.05.03;

4) La carta de la concesionaria. recepcionada en la casilla electrónica tarif¡IS@!lubtel.c1,el día 04.06.03. en
In cual presenta controversias a las BasesTécnico Económicas Preliminares y solicita la constitución
de la Comisión Pericial;

5) El infonne de la SubsecretMía de Telecomunicaciones respecto de las controversias planteadas por 101

Concesionaria a las Bases Técnico Económicas Preliminares enviado vía electrónica ti la Comisión. el
día 23.0&.03:

6) Las opiniones no vincúlanteJl de la Comisión Pericial de ti de julio de 2.D03;y en I~O de mis atribu_
ciones RESUELVO: ... ~

!
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Aviso
Inscripción
Participantes'

Propuesta de BTE..

SUBTEL
Análisis y Resolución de BTE
Definitivas

SUBTEL
Revisión y Elaboración de BTE
Preliminares

.:\
.. hE
';,)f

:'~;f.~.,

los costos de inversiónyexplotación, tilcluyendo los de capital de cada servicio en dic/Ul
empresa eficiente. Lqy costos a considerarse liml~ará,!. a a'luellos indispensables para que
la correspondiente empresa ejiciente pueda proveer los serv¡(:ios de telecomunicaciones
sujetós a reglliación tarifaria, de acuerdo a la tecnolog/n. disponible)' manteniendo la
calidad establecida para dichos servicios". Los eritel'jos de diseño de la red de la
empresa eficiente a aplicar, corresponden 3. criterios de eficiencia técnico-eco-
nómica, es decir, que tengan por finalidad generar una solución eficiente.

El Estudio Tarifario tiene por propósito determinar la estructura, nivel}' meca-
nismos de indexación de las t..1rifasde los servicios afectos a fijación taritaria su-
ministrados por la concesionaria. La realización de este Estudio. igualrnef~te~está
a cargo de la concesionaria quien debe efectuarlo de acuerdo a lo establecido en
las Bases Técnico Económicas y en la normativa vigente. y está conformado por:l8;

•• Una presentación general 39;

••. El cuerpo principal del estudio tarifario. ~l que debe ser lo suficientemente
co~sistente como para justificar adecuadamente el pliego tarifari~}tO;

••.El pliego tarifario propuesto por la concesionaria;
••.Los anexos de antecedentes e información de sustentación'\'; y

••. El modelo tarifario. Deberá ser inteligible,' documentado, auditable y
contenerse en un programa. informático ejecutable con los programas de
la SUBTEL.

La concesionaria deberá avisar a la STJBTEL del'inicio del Estudio con no
menos de 2iO días de antelación al vencimiento de las tarifas y debe regularmente
mantenerla informada de los avances en el mismo. Esta. Subsecretaría, a su vez
deberá informar al'Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de estos
avances.

No menos
de370no
> 390dlas

30 dfas

n

n

n
Notifica BTE
Definitivas

Remite BTEPreliminares

CONCESIONARIO
Elaboración de Bases Técnico
Económicas (BTE)

..:;1 CONCESIONARIO

Revisión y Elaboración de
Controversias

Entrega controversias y
eventualmente solicita
Comisión de Peritos

Borrador BTE

Antecedentes

Opinión

Opiniones

Terceros
Inscritos

Comisión de
Peritos

CONCESIONARIO
Inida Elaboración de Estudio
Tarifario

Figura N° 1: Elaborácion de las' Bases Técnico Económicas
Fuente: www.subtel.cl (consulta-5. dc julio de 2.006). " '. .

3. Segunda etapa del proceso_ tC1.rifario. . .

Esta etapa se desarrolla en torno a la elaboración, análisis, observación y correc.
ción del Estudio Tarifario que dará sllstento al decreto tarifario que regirá por
los próximos cinco años.

~l modelo de regulación tariraria que ha inspirado la fijación de precios de los
servicios regulados se ha basado en el establecimiento de una empresa eficiente.
'De acuerdo con lo señalado en el artículo 30.A LGT, "se considera como empresa
eficiente aquella que ofrezca sólo los servicios sujetos afijac{ón tarifñria. determinándose
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38Ver Decreto Supremo N° 4/SUBTEUlOO3. arto 12 inciso primero.

39La que contendrá: ~elmarcode reali:.ación del Estudio../a descripción de lasituacióa actual de la Concesionana.
de los serviciaJ provistos por la Concesionan'a y su evolución en el,iltimo riempo, como todo otro aspecto que fe
considere necesan"o para la inrroduccifin del Estudio" (Decreto Supremo N° 4/SUBTELi2003. arto 12. inciso.
segundo).

40 ~EIcuerpo pn'ncipal del EstudifJ deberá contener a lo menos los siguientes cap/rulos: dfjinicion y descn'pción de
tos servicios afectos afijación tarifilna, tasa de COStode capiral, áreas tarifi¡rias eficientes, proyecto de reposición,
tarifas dejinirivas, mecanismos de indexación y cualquier otro cap/tulo que deba incluirse según lo dispuesto po;.
las Bases~ (Decreto Supremo N" 41SUBTEUlOO3;artículo 12 inciso tertcro) .

41 ~Los anexos estarán conformados por tod~ los antecedenres, información, memonas de cálculos y metodolog/as
adicionales un1iuIdas que permitan respaldar, sustentar y reproducir cabalmente eaJ.a una de las tonJas propuestm
y todos los resultados presentados en el cuerpo pnncipal del estudio tarifan'o. En parn'cu1ar, CQmoanexo se deberá
ac{juntar un modelo tan/ano autocontenido, en medios magnéticos, que contenga cada uno de los programas,
fórmulas, cálculos y víru:ulos que dan origen a los respectivos cáleulos de las tarifas de cada uno de los servicios
afectos, de manera que ~/qlUácamblo en lospammetros y/o van'ahles pueda ser reproducido portos ¡J{¡niuen'os:
y que también permita a'éstos introducir los cambios que estimen nece.farios y convenienres. ~(artículo 12. inci~o
cuarto del Decreto Supremo N° 41SUBTEUlOO3).

http://www.subtel.cl
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•• Totalmente tramitado el Decreto Tarifario por la Contraloría se deberá
publicar en el Diario Oficial.

Touo este proceso se encuentra esquematizado en el siguiente diagrama que
explica el decurso que sigue la elaboración, corrección y aprobación del Estudio
Tarifario.

El Estudio propuesto por la Concesionaria deberá ser presentado 180 días
antes del vencimiento del quinquenio respectivofi2, Los pasos que debe seguir
este Estudio son los siguientes:

Jo A partir de su presentación los :\linisterios tendrán 120 días para pronun.
ciarse sobre las tarifas propuestas.

'" Si no hay objeción a las tarifas propuestas éstas se aprueban por Decreto
Supremo ~denominado Decreto Tarifario) que se suscribe en conjunto por
ambos :\[inisterios y que se publicará en el Diario Oficial.

Jo biforme de Objecionesy Contraposiciones (plazo 120 días desde la recepción del
Estudio). De haber objeciones fundadasH los ..\linisterios de Transportes y
Telecomunicaciones y el de Economía, Fomento y Reconstrucción entregan
este pronunciamiento a la concesionaria.

•• Informe de Jfodijicaciones e Insistencias. Es el documento elaborado por el
concesionario en un plazo de 30 días donde incorpora las observaciones
o insiste motivadamente en el Estudio Tarifario pudiendo acompañar un
informe con la opinión de una comisión de peritos constituida de la misma
forma como la que actuó en la primera etapa~~.

•• Cumplido el trámite anterior los ~Iinisterios resolverán en definitiva y
dictarán el Decreto Tarifario correspondiente que para efectos de su control
de legalidad por la Contraloría General de la Reptiblica irá acompañado
de un Informe de Sustentación que justifica y fundamenta los valores de las
tarifas establecidas'u. Esto debe producirse dentro de los 30 días contados
desde la respuesta de la empresa concesionaria.

Terceros
inscritos

Ministerios
Informe de Objeciones y
Contraposiciones

Concesionario
Entrega Estudio Tarifario
(180 ellas antes del vencimiento de las
tarifas)

Ministerios
Revisión de Estudio Tarifario (120 días)

Concesionario
Insiste en su Informe

12 Si no se presentare el Estudio respectivo por la concesionaria o se hiriere de moJo defectuoso, l(lstarifas
sel'lÍn fijadas en el mismo ni\f'1 que tuvieren a la fecha de vencimiento y, durante el período que medie
entre esta fecha y la de publicación de las nuevas tarifas. aquellas no serán inde:mdas por el lapso equiva-
lente al atraso. sin perjuicio de las sanciones que correspondiere (Decreto Supremo :'Il04Js[nTEL/2003.
arto t.~;.

B De acuerdo con la LGT. arto30 J}' del Decrelo Supremo~" 4,SlIBTEU2003 en su artículo 15. las ubje-
ciones que se efectúen debel'lÍn enmare:li'Se estrictamente en las bases técnico-económicas del estudio
lllrifnrio. Además. el intonne f¡Ue fundamente las objeciones debe señalar en foona precisa la materia
en discusión y 11I1,.'Ontraposiciónefectuada}' todos los antecedentes, estudios y opinión de especialistas
propios o dE" consultores externos que respalden las objeciones fonnul:1das.

u La Comision de Peritos deberá pronunciarse en un plazo de 30 días desde la notifiCllCiónde la concesio-
naria del L,,"')nne de Objeciones y Contraposiciones. El informe emitido podrá serac!arodo a solicitud de
la empresa o por los :\linisterios, estas solicitudes nebcrán ser específicas al igual que las ad:unciones que
emita la Comisión quedándole expresamente prohibido pronunciarse !Iobrematerias distinus a aquellas
cUYll.aclaración se ha solicitado. (Decreto Supremo ~'O .tlSUBTEU2003. arto 17 inciso s€'b"mdo)

45Según el artículo 18inciso segundo del Decreto Supremo:-l° 4/Sl;BTEU2003: ~EllnjOrmf!deSustf!ntación
df!~m oontf!ner los análisis. reviswnt!S. ajustes y van'aciones f'l!al¡zadas par los .1finistenos al Ertudio, a la lu:. de
los anlecfflenUS enmarcados f!n el proceso tanfario. ellnf~ de modificaciones e InsistenClOs de la Concesionaria
y su pliego rarifario modificado. las opiniones emanadas de la Comisión. y rodJ:Jsaquel/os antecedentes adicionales
!miJos en COflSitkradón al momento de resolver en definitiva y que permitan sustentar el Dr.creto 'Tarifario sometido
a trámite de toma de ra.:ón en la Contralona. Cenerol de la Repúblial".

Antece-
dentes

Comisión
de Peritos

Infor-
me

Concesionario
Incorpora Modificaciones

Ministerios
Resuelven en defmitiva
Informe de Sustentación

Ministerios
Elaboración y firma Decreto
Tarirario



\~ Va101"ación del proceso tarirario
El procedimiento administrativo de fijación de tarifas de los servicios afectos
en las telecomunicaciones se ha renovado, a partir de febrero de 2003, con la
promulgación del Decreto Supremo N° 4/SUBTELI2003 que ha dado respuesta
positiva a varios de los aspectos fuertemente criticados en los anteriores pro-
cesos tarifa~ios. Ello ha significado que los procesos de tarificación realizados
desde el ailo 2003 hayan logrado transparentarse al público en general y a
los agentes de la industria en particular, habiendo una clara apuesta por la
publicidad del proceso.
Esto se ha materializado mediante la publicación en la web de la SUBTEL

{\V\vw.s.ubtel.c1)de toda la información de los procesos tarifarios ordenados por'
empresa, dejando a disposición del público los documentos, los avisos, el señala-
miento de las fechás o plazos máximos de las distintas etapas y las observaciones
de los t.erceros interesados inscritos. Lo indicado está en consonancia con el
progreso del gobierno electrónico al que el Gobierno ha dado prioridad y que
utiliza intemet como una plataforma de modernización de los procedimientos
administrativos en beneficio de la comuniclad.
La transparencia del procedimiento ha pemlitido- bajar sustantivamente el nivel

de conflicto que anteriorment~ teníar.t-como principal tribuna a los medios de
comunicación. Con todo, la mejora en el proceso no obsta reconocer que por muy
buenas reglas que existan como los intereses económ.icos en juego son de gran
magnitud el proceso no estará exento de una gran disputa por las decisiones de
la autoridad ya que ellas se traducen directamente en ganancias más o ganancias

Figur:llV 2: Segunda Etapa del hoces!? de Fijación Tarifaria
Fuente: Decreto Supremo N° 41SUBTEL/2003
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menos pero siempre en ambos casos significarán cantidades sustantivas para las
empresas reguladas. A pesar de este dato de la realidad lo que no se puede obviar
es que se ha avanzado en la objetivación y tecnificación del proceso tarifario.
En consonancia con lo señalado se ha reglamentado el procedimiento de

participación en el proceso de fijación tarifaria para lo cual se establecen expresos
resguardos orientados a garantizar su seriedad, entre los cuales están:

1) La publicación de un aviso en diario de circulación nacional que, entre
otras cosas, establecerá la forma en que deberá efectuarse la inscripción
de los terceros interesados. los estándal'es y formatos a los qlle deberán
ajustarse las opiniones de los mismos. y la forma y plazos en que éstas
deberán ser puestas el~conocimiento de la SUBTEL"(i;

2) La obligación pOI..parte de los tercel'Os interesados de declarar si tienen
un interés personal directo comprometido en el proceso tarifaria, o una
vinculación laboral. societaria o contractual con la Concesionaria o con
algún tercero que tenga interés relevante en el resultado del proceso'¡';

3) La obligación por parte de la SUBTEL de poner a disposición de los ter-
ceros. mediante medios electrónicos, un borrador no oncial de (as Bases
preliminares para recibir opiniones48: y

4) La obligación de los i\Iinisterios reguladores de recibir las opiniones sobre
el Estudio Tarifario hast.a 30 días después ele que éste haya sido puesto a
disposición del público en general ,19.

Igualmente, el Decreto Supremo N° 4ISUBTELJ200 ha introducido un as- .
pecto de especial relevancia para la seguridad tanto de los agentes económicos
vinculados a la industria de telecomunicaciones como para los usuarios de
estos servicios, esto es la necesidad de mostrar cómo y por qué se llegaron a las
tarifas aprobadas de modo que las decisiones regulatorias puedan ser evaluadas,
valoradas y enjuiciadas por los interesados. En esta línea están:

lo- La formalización en Informes de:
1)Las Objeciones y Contraposiciones que realizan los reguladores a la
concesionaria;

2) Las Modificaciones e Insistencias con las que replica la empresa regu-
lada; y

3) La Sustentación del Decreto Tarifario por parte de los.Ministerios regu-
ladore.s para efectos del control de legalidad.previo a su publicación;

.\6Ver artículo 20. inciso segulHlo del Decreto Supremo W 4/SUBTEL/2003.

1, Ver artículo 20, inciso primero del Decreto Supremu W,¡¡SUBTEL/2003.

48Ver artículo 22 del Decreto Supremo NQ 4/SUBTELt2003.

49Ver artículo 23 del Decreto Supremo NQ 4/SUBTEU2003.
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••.El aseguramiento de la replicabilidad de las propuestas que formula la
concesionaria de:
1) Las Bases Técnico-Económicas debiendo incluirse la metodología del

cálculo para la detemllnación de las tarifas y los parámetros involucrados,
así como los Índices de indexación de las tarifas50

; y
2) El Estudio Tarifario cuyos anexos deberán contener todos los antece-

dentes, información, memorias de cálculos y metodologías adicionales
utilizadas que permitan respaldar, sustentar y reproducir cabalmente
cada Una de las tárifas propuestas y todos los resultados presentados
en el cuerpo principal del estudio tarifario. Igualmente, como anexo se
deberá adjuntar un modelo tarifario autocontenido, en medios mag-
néticos, que contenga cada uno de los. programas, fórmulas, cálculos y
vinculos que dan origen a los respectivos cálculos de las tarifas de cada
uno de los servicios afectos, de manera que cualquier cambio en los
parámetros y/o variables pueda ser reproducido por los Ministerios, y que
también permita a éstos introducir los cambios que estimen necesarios
y convenientes51.

•• La replicabilidacl de las decisiones de los Ministerios reguladores que se
asegura mediante:
1) La obligación del Informe de Sust.entación cuyo cont.enido obligatorio

debe incluir el análisis, revisio"nes, ajust.es y variaciones realizadas al Es-
tudio por parte de los "Minist.eriossobre la base de todos los antecedentes
que han obrado en el proceso tarifario (informe de modificaciones e
insistencias, el pliego tarifario modificado, las opiniones de la Comisión
de expertos, etc.)52;y

2) Tanto el Informe de Sustentabilidad como el.Decreto Tarifario deberán
publicitarse en la página web de la SUBTEL, luego de haberse ingre-
sado a la Contraloria General de la República.

Por todo lo sei}alado, es necesario r~conocer que el vigente marco regulato-
rio aprobado por el tanta veces citado Decreto Supremo N" 4'SUBTEU2003
constituye un buen instrumento para evitar los efectos no intencionados de
las regulaciones. En materia positiva también se ha de tener en cuenta que la
SUBTEL en términos generales ha sido bien evaluada en su afán de diseñar
políticas sectoriales que apunten a garantizar mejores servicios a precios correctos

50Esto está ex.presamente establecido en el artículo 8 del Decreto Supremo N" 41SUBTELI2003, arto 14.

51Del,lretoSupremo N°41SUBTEU2003, artículo 12. inciso cuarto,

.52Ver artículo 28, inciso segundo del Decreto Supremo N" 41SUBTEU2003,

~I;.~--~------------------------- _

y masificar el acceso a las Tecnologías de lnfol'nwción y Comunicn.ciones Con la
pn.rticipación de los agentes de la industria3J,

Sin embargo~ en relación al tema tarifario es especialmentt~ relevante definir la
discusión eotolno a la institucionalidad del.regulador COn el objeto de garantizar
la autonomía efectiva de quien tiene a cargo la fijación de precios de los servicios
de telecomunicaciones regulados.

Otro aspecto que se suma los problemas por resolver. es el acotamiento de
la discrecionalidad del regulador el cual a pesar de todo lo señalado no tiene
suficientes contrapesos en el proceso de fijación de tarifas. los cuajes podrían
provenir .de la Comisi()n de Expertos. A ud efccto~ se sugierc que se obligue a
esta Comisión optar justificadamente por la posición de llIHlde las partes en las
controversias que se le sometan en cada etapa de tal modo que ello desincentive
que las posiciones de las partes se polaricen por el temor de que vaya a salir la
otra alternativa. Igualmentc con ello se evitaría que la Comisión resuelva prome-
diando lo que confiere a una II otra de las pellotes,Esta medida complementada
con la modificación del papel de la Comisión tornándola en ente resolutivo y
no meramente consultivo creana un contrapeso adecuado al amplio poder del
reguladol","i.

Finalmente, otro aspecto que aún queda por resolver es el relativo a la asimeuía
de la información.'i\ aspecto que el pl'Oceso tarifario en las telecomunicaciones
no enfrenta sino que por el contrario obvia riesgosamente y que suscita dudas
sobre la objetividad de los datos sobre los que se sustenta el proceso. Esta
problemática nos pone en evidencia la complejidad que supone fijar precios y
estándares de calidad adecuados para los reguladores. En geneL':l':los l'cguladores
tienen enormes problemas para conocer los costos de producción, la tecnología

5.1Así se expresan especi::.list.'1sen es!::.materia; ~f.:.nacamctenstica importante de nuestro sÍítema es la apenura
t'On que la 5ubsecretada de Telecomunicaciones (5UBTEL) l/a en.frentado los nue<.'osdesnfio.r que impone el aVMee
tecnológico. involucrando y haciendo participara los agentes del mercado enJorma activa ydirecta cada ve:; que
debe decidirse sobre un nllm-'oservicio. En efecto, en fapmctica la autonaad, previo a tomar decisiones en cuanto
(J cómo implementar un nuevo servicio de telecomunicaciones, elabora un documento -par¡¡ los servicios pes por
ejemplo se denominó ~Libro Blanco ~" que contiene lUla descripción y proposición de lo que.re pretende hacer,
indicando la polinca del gobienzo e ti/vitando a todos los que pamcipolI en la indlJ.Jrn"a(lJorolUlar .rusobservaciones
ya colaborar con proposiciOlles. ~V¡dERlV..ztlRIZ GREl. J. T. Y OMI.r.r. Y IIARI\AL\V..••L, J.I .. op. cit., p. 488.

54 VÜt. GALP.TOVIC,A..y S..••NHUEZ,\. R .• op. cit. y C\STRo.R.. DecretoTarifario Telefónico y Sistema Regulatorio.
op. cit,

55El problema de la asimema de la información es muy simple de entender al pereat.'lrse de que es la
empresa regulada la que conoce los costos y la demanda con mayor precisión 'fue el regulador. y mani-
pulando la información puede logrnr tarifas más cercanas a las monopólicas. De otro lado. esta clificult.1d
(¡ue tiene el regulador pllrn conocer con certez.110sdatos relel'antes hace que se vea en la indispensable
nccesidad de preguntarle a la empresa regulada los par:imetros relevante.~.Esto pone de manifiesto un
claro conflicto de intereso porquc la empresa no querr':i anunciar que sus costo.~son biljOSo la demanda
;llta sí cuanclo lo hace se le fijan precios más bajos. Vid G.\L£TOVlC.A .• y Sanhueza, R.. 01'. cit .

.- ..•......•



1890 GL-\DYS C\..\L\CHO CÉPEDA 1891

adecuada y las preferencias de los usuarios, aspectos importantísimos a la hora
de pretender la"corrección de situacinnes de mercado cuando las condiciones
de competencia son insuficientes. Para limitar el efecto de la asimetría de la
información, la SC"BTELpodría avanzar en fijar los criterios y condiciones para
que las empresas del sector lleven un sistema de contabilidad de costes56 también
llamada contabilidad regulatoria. Ello consiste en estatuir un sistema estanda-
rizado de información que le permita continuamente recabar información para
así comparar cucntas entre empresas reguladas y establecer principios simples
que hagan más transparente la contabilización de transacciones propicias para
exagerar costos3; o incluso preparar ella misma las bases técnico-económicas y
elaborar su propio estudio tarifario.58

56En España, la.liber:1.liza.cióndel mercado de Ia.stelecomunicaciones .'leha hecho aparejada con el recono-
cimiento de esta función como una de IlIstareas, establecidas por la Ley General de Telecomunicaciones,
que son razón do: ser de la Comisión del \Iercado de Telecomunicaciones.

5; Vid GALnovlc.A .•y SA.~HUEZA,R .• op. cit., pp. 110-112.

38GsTII.O, R.. Decreto Tarifario Telefónico y Sistema Regulatoriu. op.cit.

LA REGULACIÓN EN VENEZUELA
DE LAS VÍAS GENERALES

DE TELECOMUNICACIONES

Efrén ;'IIavarro

Profesor de la Universidad Católica Andrés Bello

Introducción
Con la finalidad de permitir y facilitar la entrada de nuevos operadores, la
Ley Orgánica de Telecomunicaciones,] en lo adelante LOTEL. estableció la
regulación sobre los recursos limitados de las telecomunicaciones, tales corno:
el espectro radioeléctrico, la numeración, el uso satelital y las v(as generales de
telecomunicaciones.

De acuerdo con el artículo 126 de la LOTEL. "se entienden por vías generales
de telecomunicaciones los elementos que permitan emplazar los medios fisicos
necesarios para la prestación de servicios de telecomunicaciones (... ),"
Adicionalmente. el artículo 126 señala que "Toda persona que de manera

exclusiva O predominante posea o controle una vía general de telecomunicación,
deberá permitir el acceso o utilización de la misma por parte de los operadores
de telecomunicaciones que se lo soliciten, cuando su sustitución no sea factible
por razones físicas, jurídicas, económicas, técnicas, ambientales, de seguridad o
de operación."
De esta manera, las vías generales de telecomunicaciones se consideran "elemen-

tos esenciales" para el mercado que, de ser controladas por un actor dominante,
podrían originar barreras a la libre competencia. En efecto, es factible que algunas
infraestructuras usadas por una empresa sean indispensables para que otros
agentes económicos, competidores o no. puedan ejercer su actividad económica.
El libre acceso a los elementos que permiten emplazar los medios físicos

necesarios p~a la prestación de servicios de telecomunicaciones, entre otros
aspectos, permitirá que se genere competencia; por ello, para evitar que el
proceso de apertura de las telecomunicaciones sea obstaculizado, la LOTEL ha

] Publicada en Gaceta Oficial N" 36.D,0. de fecha 12 de junio de 2000.
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